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ACTO TERCERO 

Carmen se acerca a un grupo. toma una baraja y se 
"hecha las cartas", que le aseguran una próxima y 
tragica muerte. 

Empieza a anochecer visiblemente. 
Los contrabandi~tas comienzan su marcha, prece

didos de s u guía, yendo detnís de to dos José. 
Hace el guía una seña a Micaela, 1a cual entra, que

dando sola en escena y ocultéíndose detras de las ro
cas, cuando escucha una detonación. 

José y ~scamillo muéstranse celosos por el amor 
de Carmen, terminando por reñir, no matando el pri
mero al segundo por detenerle la ciga-rrera, que le 
coge el brazo. 

Agradecc Escamillo el favor hecho por Carmen, 
prometiendo que habra de encontrarse nuevamente 
con su rival y entonces se efectuara el duelo1 inten
tando arrojarse sobre él José, al cua1 detienen los 
contrabandistas. 

Van éstos a ponerse en marcba, cuando observan 
que bay alguien oculto detnís de una roca, y regis
trando ballan a Micaela, cuya presencia produce en 
todos gran sorpresa. 

Explica Micaela el por qué hallabase oculta, dicien
do va en busca de José, a qui en quiere ll~varse con 
ella. 

Resístese el sargento, insistiendo la joven y dicién
dole que hallase su madre próxima a la muerte, al oír 
lo cual todos aconsejan a José se vaya con Micaela. 

En este momento se oye la voz de Escamillo, que 
abandona aquellos Jugares cantando, y entonces José 
se decide a marchar en busca de su madre. 

Carmen le ve alejarse, y los demas de la partida 
bacen sus fardos1 disponiéndose a abandonar aquellos 
Jugares. 

ACT O CUARTO 

Frasquita y Mercedes saleh acompañadas por dos 
oficiales, mientras dintase el coro anterior. 

Se oyen voces y canciones, entrando los que anun-
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cian la llegada de la cuadrilla de toreros, que entra.n 
en escena. 

Carmen y Escamillo salen detras, si~uiéndoles el 
Corregidor con trompeteros y alguaciles. 

Frasquita y Mercedes se aproximan a Carmen y 
tratan de convenceria de que debe alejarse de aquellos 
sitios, pues han vis to a José ocultarse entre la multi
tud, lo que demuestra que esta acechandola. 

No bace ella caso de estas advertencias y queda 
sola en escena. retirandose todos al interior de la 
Plaza, donde va a comenzar la corrida. 

Aparece José, quien se dirige a Carmen, recriminan
dola su conducta para con él, mostníndose cada vez 
mas enamorado, e invitandola a seguirle, con lo cual 
le perdonara todo lo pasado. 

Niégase Carmen a esta proposición, interrumpiéh
dose su düíJ.ogo con los gritos y vítores que dentro 
de la P laza resuenan en honor del valiente Escamillo. 

Al escuchar los aplausos, Carmen se dirige hacia la 
Plaza, con intención de penetrar en ella; pero J osé 
la cierra el peso. 

Ella desprecia su cariño ordenandole que la deje 
pasar; opónese furiosamente el sargento, insiste ena 
y loco de furor se arroja José sobre Carmen, hirién
dola mortalmente con una navaja. 

Al caer al suelo Carmen, sale la gente de la Plaza, 
y José declarase autor del crimen delante de todo el 
mundo. produciendo profundo terrQr sus manifesta
dones. 
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CARMEN SRTA. Rosseta Anday 
MICA ELA ,. Olga Guerrierl 
Mercedes ,. ZANARDI 

Frasquita ) RoCA 

DON JOSÉ. SR. John Sullivan 
ESCAMILLO ,. John Brownlee 
Capihín Zul'liga ,. . GrRALT 

Morales . ,. FRAu 
Remendado • :ò GALLOII'RB o. 
El Dancairo ,. JORDA 

Coro general -Coro de ni l'los-Banda en escena- Cuerpo de baíle 
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A CTO PR I MERO 

A la puerta del Cuerpo de guardia hay varios sol
dados de Dragones de Almansa, los cuales reparan 
en Micaela que sa~ y qúeda parada al verlos, adelan
tandose el sargento Morales. el cual averigua que 
busca al sa~gento José, diciéndola debe llegar pronto 
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con el relevo e invitandoJe a que espere en el Cue~:po. 
de guardia, lo cual rehusa Micaela. -

Se oye a lo lejos una marcha militar, preparandose 
los soldados de la guardia para recibir el relevo. 

Entran los soldados, mandados por el capitan Zú
ñiga y el sargento Morales, haciéndose el relevo y 
enterando Morales. a José, de que ha estado una jove·n 
preguntando por él. - -

Retiranse los soldados, llevando el mismo acompa, 
ñamiento de gente que trajeron los antetiores. 

Quedan solos Zúñiga y José, hablando de la pró
xima llegada de las cigarreras. En esto suena la cam
pana que anuncia la llegada de las òbreras.· · 

Se llena la plza de gente queriendo ver a las ciga
rreras, las cuales aparecen por el puente. 

Entra Carmen, rodeandola todos los jóvenes, co
queteando con ellos, y acercandose al sargento José 
le arroj-a una flor que lleva en el pecho, entrando por 
fin en la fabrica. 

Jo sé queda solo mostrandose enamorado de Carmen 
al ver la actitud de ésta y su hermosura. 

Viene Mica ela, diciendo a José le trae una carta y 
di.nero de parte de su madre, retirandose Micaela e~ 
el momento de comenzar el sargento la lectura de la 
carta. 

José recuerda los consejos que su madre le da y se 
propone seguirlos casandose con Mkaela. 

Oyese fuerte ruido en la fabrica, saliendo preci
pitadamente las cigarreras y los soldados, que son 
rodeados por aquéllas, ordenando el capitan vaya a 
la fabrica con dos dragones. 

Lo hace así el sargento, saliendo a poco con Car
men, 1a cual ha tenido una euesti6n con otra compa
ñera, a ia que ha herido, burlandose de las amonèsta
ciones del capitan, y éste manda que la aten las ma~ 
nos. 

Quedan solos en escena Carmen y J osé, ~qué lla ha
lagandole para conseguir la deje en libertad, y éste 
1uchando entre su pasión y su debcr. Por fin Carmen 

. consigue que José le afioje un poco las ligaduras. 
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Interr~pe esta conversación el capitan Zúfíiga, y 
Carmen d1ce, en voz baja, lo ·que ha de hacer para 
dejarla en libertad. 

La conducen al puente, pero al llegar ella le em~ 
puja, dejandose caer el sargento y huye~do Carmen. 

Prodúcese gran confusión al ver huir a Carmen y 
todas, sus compañeras rodean al oficial, celebrando con 
alegna la aventura. 

ACTO SEGUNDO 

. Aparecen Frasquita, Mercedes y Carmen, con ofi~ 
c1ales y el sargento Morales. Levantandose Carmen 
y acercandose a las gita-nas canta -acompañada por 
elias, oyéndose luego fuera una canción en honor de 
Escamillo el torero. . 

Entra Escamillo saludandole todos y saliendo lue
go los oficiales al decirles el tabernero que va a ce
rrar. 

Quedan Carmen y sus. amigas con Dancairo y el 
Remendado, tratando de un contrabanda que van a 
realizar. 

Oyese cantar a José, y el Remendado dice a Car
men que obligue al sargento a unirse con ellos y ha-
cerse contrabandista. "' 

Llega José, haciéndole Carmen pasar y sentarse, 
bailando con objeto de distraerle. El sargento oye 
la retreta que suena a lo lejos, y trata de salir, pero 
la cigarrera le contiene, oyéndose la música militar 
mas cerca cada vez, decicliéndose por fin a salir José, 
pero deteniéndose al llegar al quicio de la puerta. 

Penetra en la tienda un oficial. extrañandose mu~ 
cho de ver a José, al cual le reprende y recordandole 
sus deberes le ordena que le siga, a · lo que se niega 
el sargento. El jefe, al v:erse desobedecido, pega un 
latigazo a José, quien af verse ultrajado intenta ma
tar al oficial, no lograndolo ·por interponerse entte 
ambos Carmen que llama a su:s amigos. Entre todos 
obligan a salit ,al jefe y termin~ el acto . 


